CDS-9
Sistema de autoservicio para depósito de monedas y reciclado de billetes

Haga que la gestión del efectivo
sea fácil y seguro
scancoin.com

Cambie la forma de ver el efectivo
El CDS-9 es el partner premiun en autoservicio para la completa automatización del depósito de monedas y reciclaje de billetes.
Usted dispondrá de una solución segura y fiable con la última tecnología con un diseño moderno, combinado con un software
de última generación, características y funciones optimizadas.Obtenga un mayor servicio y seguridad para sus clientes a través
de la primera solución de autoservicio de moneda y billete más completa del mundo.
Enfocado a la seguridad
El efectivo se almacena de forma segura en la caja fuerte,
CDS-9 está disponible tanto en versión con acceso
delantero o trasero. El CDS-9 cumple con los requisitos
establecidos tanto por ETSC como por el BCE para la zona
euro y cuenta con la última tecnología anti manipulación
en el lector de tarjetas. El CDS-9 está equipado con
espejos de para la prevención de “miradas indiscretas” y
esta preparado para incorporar cualquier tipo de cámaras
de vigilancia, todo ello para proporcionar una experiencia
segura y agradable al usuario.

Diseñado para la mejor
experiencia del cliente
EL último diseño del CDS-9 incorpora dos pantallas
táctiles de 15” claras y fiables con un diseño tipo tablet .
Una para el usuario y otra para en la parte trasera, para
el operador. La interacción entre el usuario y el CDS9 está
pensada cuidadosamente y guiada mediante indicadores
luminosos. El diseño general ha sido adaptado para ser
utilizado por personas con discapacidades físicas.

Un mundo de beneficios

Alta fiabilidad y disponibilidad
El CDS-9 cuenta con la mejor tecnología para el
tratamiento de la moneda y el billete disponible en
el mercado, lo que le ofrece una solución de primera
calidad. El Interfaz del usuario y su tecnología han sido
cuidadosamente desarrollados, probados y certificados
para generar operaciones libres de errores con la más
absoluta fiabilidad y tiempo de disponibilidad máximo.

La mejor solución de depósito de monedas
a granel de su clase

Fácil de usar

• Reconocimiento de monedas y detección de monedas sospechosas

• Luces de guía y soporte de audio
• Diseñado para personas con discapacidad

• Devuelve el excedente
• Sensor de validación de monedas aprobado por ETSC

• Fácil uso a través de la interfaz de usuario

Manejo optimizado del controlador

Tecnología avanzada para depósito de billetes

• Registrar y rastrear el estado del vehículo y del conductor

• Lector de billetes más fiable
• Seguridad contra billetes falsos
• Opción de billetes en fajo

• Transferencia de información de efectivo del conductor conciliada
con datos de ventas de billetes, etc.

Mayor tiempo de actividad

Preparado para varios lectores de tarjetas

• Eliminación de objetos extraños

• Lector de tarjetas fiable y de alta resistencia que garantiza la

• Tecnología para un mayor tiempo de actividad

identificación del usuario
• Sistema disponible con tecnología para varios lectores de
tarjetas
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Especificaciones técnicas
Interfaz de usuario del cliente

Cajetines de billetes

Sistema

Diseñado para la satisfacción del cliente y experiencia
de usuario | Indicadores con parpadeos luminosos guían
al usuario | TFT pantalla táctil 15’’LCD | Altavoces como
ayuda complementaria | Conector de auriculares para la
orientación con sonido | Braille en EPP

Hasta 5 cajetines | Cajetines con capacidad de 2.500
billetes 4 compartimentos separados para los billetes
retirados, rechazados, sobrellenado y falsos

Ventilador industrial con 2x SSD | Windows® 7 | Software
de Aplicación Orchard Std o paquete de drivers XFS 3.X

Almacenamiento de monedas

Teclado numérico o EPP certificado PCI | Lector de tarjetas
híbrido motorizado | EMV certificado | Retención de
tarjetas| Devolución de tarjeta en caso de fallo de energía
| Lector de tarjetas DIP | Impresora térmica de recibos, 80
mm, con

Procesamiento de la moneda
Unidad de reconocimiento de moneda aprobada por el
ETSC | Depósito de monedas a granel | Unidad “escrow”
para facilitar la devolución de las monedas depositadas
| Separador de objetos extraños y suciedad | Opción
de clasificación de monedas, para un máximo de 8
denominaciones | Bandeja de monedas con auto cierre

Procesamiento de billetes
8 billetes / seg | Reconocimiento de billetes de acuerdo
al BCE Validación de fitness | Depósitos / Dispensación
hasta 200 billetes en fajos| Unidad “escrow” para facilitar
la devolución de los billetes ingresados Recycling of up to
4 denominations

Baúl con ruedas, capacidad hasta 46.000 monedas | MBS,
sistema multi bolsa, 6 bolsas | Clasificación en bolsa o
baúl para 8 denominaciones

Seguridad
Almacenamiento de billetes: CEN IV, opcional GAS EX
|Almacenamiento de monedas: 4 mm de acero | Caja
fuerte preparada para integrar los sistemas de alarma del
cliente | Dispositivo “anti-cepo” (ACT) | Dispositivo antiskimming (ASD y E-ASD) | EPP | Espejo de reconocimiento
| Preparado para instalación de cámaras | Filtro de
privacidad en la pantalla táctil. Resistente al vandalismo

Otras características

La máquina ha sido testada
y homologada por el BCE de
conformidad con el artículo 6 (1)
del Reglamento (CE) nº 1338/2001
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